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esde el 1998, el Aeropuerto Internacional Hartsfield/
Jackson en Atlanta ha mantenido el título de ser el aeropuerto
más ocupado del mundo. Este no es un título que cualquier
aeropuerto puede ostentar. El que ésto pase
implica mucha coordinación, dura labor y
dedicación.
Podemos decir que los
empleados del Aeropuerto de Atlanta son
personas que trabajan duro, ya que recae
sobre sus hombros el que el aeropuerto
mantenga esa posición.
Cuando hablamos de trabajadores, no
dejamos nadie atrás. Entre los empleados
que ayudan a Atlanta a mantener la
posición comercial número 1 están los
empleados de la limpieza, los trabajadores de los restaurantes,
los agentes de TSA, los empleados de aviación, los oficiales de
aduana, etc. Tenemos personas que no residen en la Ciudad de
Atlanta y sus áreas circundantes, o en el estado de Georgia, que
vienen y contribuyen a ese gran éxito. Por ejemplo, la
tripulación que no está domiciliada en Atlanta, y los chóferes de
camiones que vienen de estados diferentes, todos son
participantes.
Como alguien viaja por el mundo, residente de Georgia y
empleado de aviación, siempre me admiro cuando planto mis
pies en el Aeropuerto de Atlanta. Pasando a través de las siete
explanadas y viendo todo el movimiento, cualquiera puede
testificar sobre la actividad de ese aeropuerto. A pesar de ser el
aeropuerto de más actividad, el aeropuerto de Hartsfield/
Jackson International es también un punto de conexión. En los
registros del 2012, los oficiales del aeropuerto de Atlanta
reportaron que un millón de personas viajaron a través de esa
puerta de entrada en 950,000 vuelos. La Ciudad de Atlanta
colabora con todo ese esfuerzo para que las personas transiten
hacia su destino final.
Esto es similar a la situación de los Cristianos que viven en
este planeta, el cual es un puerto de transición, y, sin embargo,
algunos lo miran como el destino final. Si penetras en la mente
del Rey Salomón, él diría, “… por cuánto todo es vanidad y
aflicción de espíritu” (Eclesiástes 2:17). Jesús dijo, “En la casa
de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo
hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si

me fuera y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí
mismo, para que dónde yo estoy, vosotros también estéis.” (Juan
14:2-3).
Dios ha coordinado un gran esfuerzo
para rescatarnos y hacernos entender que
hay un destino final que debemos alcanzar;
que necesitamos vivir en esta tierra como
transeúntes y no residentes. Cristo le ha
dado a los creyentes muchos ejemplos en
las Escrituras para recordarnos que no
sómos de este mundo o mundanos. “Esto,
pues, digo y requiero en el Señor: que ya
no andéis como los otros gentiles, que
andan en la vanidad de su mente, teniendo
el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la
ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los
cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a
la lascivia para cometer con avidez toda clase de
impureza.” (Efesios 4:17-19).
No podemos adoptar el papel del actor Tom Hanks en la
película La Terminal. Además, no nos podemos dar el lujo de
perdernos en medio de las ocupaciones de este mundo (como le
pasa a muchos pasajeros en el aeropuerto más activo del mundo,
que piden ser acomodados en un vuelo ocho días más tarde y
cambian la reservación). O ser como otros que viajan sin un
destino confirmado, y no les importa ir a cualquier lugar.
“Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se
conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por
ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aun
ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo;
el fin de los cuales será perdición, cuyo dios es el vientre, y
cuya Gloria es su verguenza; que sólo piensan en lo terrenal.
Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también
esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo."
Filipenses 3:17-20
(Este artículo fué escrito por Monix Mathieu quién forma parte
del grupo FCAP en la capacidad de Liderazgo y Desarrollo de
Grupos.)
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Historia:

Perspectiva Y Enfoque:

El ministerio de FCAP comenzó en el 1971 y fué incorporado
en el 1973 cuando 50 personas de ocho diferentes aerolíneas en
los Estados Unidos y Canadá se reunieron para considerar como
Dios quería que ellos sirvieran a Cristo en y a través de la
industria de la aviación. FCAP se ha diseminado en más de 90
áreas del mundo. Somos una comunidad de Cristianos en la
industria aérea mundial que comparten un mismo convenio y
enfoque.

La mayor parte de las personas miran el trabajo como una fuente de
ingresos. Algunos hasta piensan que es una maldición con la cual
Dios los está castigando. El Fellowship of Christian Airline
Personnel cree que Dios le dá un alto valor al trabajo y a nuestra
relación con nuestros compañeros de trabajo. Reconocemos que
tanto nuestro trabajo y la forma en que nos relacionamos con las
personas en el centro de trabajo son de gran importancia. Por tanto
esa es nuestra misión: “Representar a Cristo en las aerolíneas a
través de relaciones significativas y trabajo de calidad.”
El propósito dual de FCAP alienta las personas a conocer y
experimentar la presencia de Dios con ellos en el trabajo y a
confiar en El para proporcionar la fortaleza en el desarrollo de las
responsabilidades y los retos del trabajo. Vemos el ministerio
auténtico en el centro de trabajo como resultado de que
despleguemos esta relación con el Señor dentro de la esfera de
nuestra influencia en el trabajo, sin coerción o sin servir nuestros
propios intereses.

Valores:

Haciendo Tu Conexión:

 Valoramos hacer nuestro trabajo de corazón como para el Señor, sabiendo que representamos a Cristo a través de la calidad
del desempeño de nuestra labor. (Efesios 6:6).
 Valoramos el ocuparnos intencionalmente en expresar nuestra fé
en el centro de trabajo, tanto en hechos como en palabras
(1Timoteo 6:17-19).
 Valoramos el influenciar las personas que nos rodean a través
de fomentar relaciones con ellas y cuidar de sus intereses como
si fueran nuestros.
 Valoramos conectar la iglesia en el centro de trabajo buscando
a otros cristianos, para mostrar nuestro amor mutuo unos por
otros, y nuestro aprecio por el pueblo de Dios que El ha
colocado a nuestro alrededor. (Juan 13:35).

Tal como la industria aérea se trata de hacer conexiones, por
igual FCAP se trata de cristianos conectándose en el centro de
trabajo en tres formas básicas:

 Conectando los propósitos de Dios en los detalles de tu
trabajo.

 Conectando ministrar a Dios a través de tí para influenciar las
personas y circunstancias del trabajo.

 Conectando la iglesia en el lugar de trabajo en formas
creativas y singulares para extender y fortalecer su influencia.

-Capacitación que ayuda a los cristianos a integrar su fé en los detalles diarios del trabajo y sus retos.

OFRECEMOS: -Material gratis que ofrece exhortación, enfoque, y provee información.

-Apoyo y compañerismo a través de grupos locales, una red de oración, sesiones de capacitación, eventos
especiales y conferencias.
.

The Fellowship of
Christian Airline Personnel
El ministerio de FCAP se lleva a cabo en los centros de trabajo de
la aviación en el mundo entero a través de personas comunes,
quiénes van al trabajo con un llamado extraordinario. El
ministerio de FCAP no se enfoca en personas especializadas, ni
somos un grupo de interés especial ocupados en ciertas causas.
Más bien FCAP es una comunidad de cristianos que se identifican unos con otros a través de un enfoque y propósito en común.
Y deseamos demostrar como nuestra fé en Jesucristo puede
influenciar las personas y circunstancias en nuestro centro de
trabajo. Nos bendice el incluir a personal de aviación, y a
personas que no lo son, que alientan y apoyan este ministerio.

MAS DE DOS MILLONES DE EMPLEADOS DE AVIACION EN EL MUNDO

Tu Próximo Paso:
Chequea en la red para ver si FCAP tiene un grupo
en tu área, o busca y conéctate con otros cristianos
en tu centro de trabajo. Ponte en contacto con
nosotros en la oficina internacional para más ayuda
o envía un mensaje a atduarte@bellsouth.net para
mayor información.
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